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UNIVERSIDAD DE LA RJOJA
Pruebas de Accesoa la Universidad para Mayoresde 25 años _

CONVOCATORIA: 200.6
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA TIEMPO DE REALIZACIÓN: I HORA

PARTE TEORICA (70% Nota Final) ~..

l. Los paisajes naturales de los medios cálidos de la Tierra: Sabanas

2. Evolución de la población mundial: causas históricas y cifras actuales

3. Morfología y estructura urbana de las ciudades contemporáneas

4. Desarrollo y subdesarrollo: indicadores socioeconómicos para la valoración
del desarrollo socioeconómico de países y regiones

PARTE práctica (30% Nota Final)

l. Comenta el siguiente diagrama cartográfico en relación a los paisajes naturales
de la Tierra

2. Explica la imagen de la visión nocturna de las luces del planeta en el contexto de
la población y el desarrollo socioeconómico.
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l. Comenta el siguiente diagrama cartográfico en relación a los paisajes naturales

de la Tierra
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Fil. 36. El Á rt ¡eo

Abreviaciones: 1, la banquisa permanenle. 2, eXlensión máxima del pack en el invierno boreal; puede
llegar a soldarse con los conlinenles. 3, deriva exlrema de los icebergs. 4, corrienles marinas. Debe
nOlarse la subida del agua caliente del Atlántico norte. Según Guilcher; Dielrich y Ulrich.
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UNIVERSIDAD DE LA RlOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años
CONVOCATORIA:2006
ASIGNATURA:GEOGRAFÍA TIEMPODEREALIZACIÓN:1HORA

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Se valorará genéricamente la capacidad de explicación sintética de los temas, la tenninologfa
y los conceptos temáticos. Negativamente se tendrá en cuenta las repeticiones de ideas, el

desorden explicativo y las faltas de ortografia.

~

PARTE TEORICA (70% Nota Final)

1. Los paisajes naturales de los medios cálidos de la Tierra: Sabanas
Caracterización y descripción climática (régimen tennopluviométrico estacional)
y biológica de las sabanas (vegetación y fauna). Localización en los diferentes
continentes.

2. Evolución de la población mundial: causas históricas y cifras actuales
Referencias y datos sobre la evolución poblacional a lo largo de la historia,
especialmente en los últimos siglos. Datos e indicadores demográficos actuales.

3. Morfología y estructura urbana de las ciudades contemporáneas
Descripción del modelo o de los modelos urbanos actuales y sus componentes
estructurales. Aspectos relevantes de la organización espacial y usos del suelo en
las ciudades actuales.

4. Desarrollo y subdesarrollo: indicadores socioeconómicos para la valoración
del desarrollo socioeconómico de paises y regiones
Consideración del "subdesarrollo" como una situación compleja y relativa al
tiempo y a los entomos geográficos. Principales indicadores socioeconómicos
como una medida del desarrollo, incluyendo indicadores económicos (pffi,
Consumo de energía,oo),demográficos (esperanza de vida, crecimiento,oo.)y nivel
de vida(bienes"percápita",servicios,...). -

PARTE práctica (30% Nota Final)

1. Comenta el siguiente diagrama cartográfico en relación a los paisajes naturales
de la Tierra
Se tendrá en cuenta la descripción del gráfico, la localización del entorno ártico y los
cambios visible en su paisaje estacional en razón de los hielos.

2. Explica la imagen de la visión nocturna de las luces del planeta en el contexto de
la población y el desarrollo socioeconómico.
Se valorarán espacialmente el significado de la imagen cartográfica y su explicación
relacionando la localización de la población en el mundo y sus recursos económicos-
energéticos.


